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Resumen: Esta tesis doctoral tiene como primer objetivo la caracterización de las actividades de ocio deportivo
de naturaleza en Andalucía en sus diferentes manifestaciones, ya sean las ligadas al excursionismo y el ocio de
proximidad, aquellas otras que integran la oferta complementaria asociada a diferentes turismos temáticos o
específicos (rural, de naturaleza, ecoturismo, de sol y playa, etc.) o las que se conforman como principal
motivación del desplazamiento a los espacios naturales y que integran el denominado "Turismo deportivo de
naturaleza" propiamente dicho.
Se analizan para ello los procesos recientes de desarrollo de la oferta y la demanda, tanto a nivel cuantitativo
como cualitativo, así como los problemas y debilidades que constriñen su desarrollo y las potencialidades y
oportunidades futuras que presentan las prácticas físico-deportivas de naturaleza para la mejora, cualificación y
diferenciación de los destinos turísticos intrarregionales.
El trabajo de investigación se ha concebido con un enfoque eminentemente aplicado tomando como punto de
partida el análisis crítico y la evaluación aproximativa de los instrumentos de ordenación y planificación turística
y otras políticas públicas con incidencia en este subsector turístico, todo ello con el objeto de orientar las
políticas públicas en un futuro y plantear estrategias de actuación que favorezcan su desarrollo sostenible.
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Se concibe, por tanto, este estudio como una oportunidad de contribuir a la puesta en marcha y orientación
adecuada de las recientes estrategias de planificación, ordenación y fomento del turismo tanto en Andalucía
como a nivel estatal (Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Estrategia de Turismo Sostenible de
Andalucía, Plan Horizonte 2020 del Turismo Español...), necesitados como están de estudios detallados y
específicos sobre algunos segmentos de demanda y formas de turismo como los que aquí abordamos y hasta
ahora mal conocidos y considerados pese a su fuerte desarrollo reciente.
La tesis doctoral intenta obtener, en último término, algunas evidencias para comprender mejor este fenómeno
desde una perspectiva integral, identificando los agentes intervinientes en Andalucía, caracterizando el tejido
empresarial, los espacios de ocio, los equipamientos y los recursos territoriales turísticos que sirven de soporte
para la práctica de los deportes de naturaleza, así como su capacidad real para garantizar el desarrollo de las
mismas, analizando los factores externos e internos y las políticas públicas de incidencia. Con todo ello se ha
pretendido aportar una serie de orientaciones y aclaraciones para la conceptualización, comprensión y
aproximación geográfica a este fenómeno, intentando avanzar en la búsqueda de explicaciones de carácter
general.

